
¡La solución que te permite administrar de manera eficiente y centralizada tus dispositivos,
haciéndolos seguros y ahorrando tiempo!

¿Cómo?

LAS VENTAJAS:

1 Dando acceso fácil a la VDI

Acceso a infraestructuras virtualizadas
como Citrix, VMware y Microsoft

Protección
del disco a través
del Write Filter

Bloqueo de escritorio
y GUI simplificada

Bloqueo de periféricos
y combinaciones

de teclas específicas

Aumento de la seguridad
de acceso a través de

Strong Authentication
y políticas de usuario

Creación de kioscos
de navegador de pantalla

completa y personalizados
en 5 clics

Replica todas tus
configuraciones en todos

los dispositivos

Escalabilidad extrema
con Zero-config

y clonación

Distribución
de certificados

de seguridad

Bloqueo de acceso
no autorizado

a la configuración
del sistema

Fácil acceso
a recursos
locales o web

2 Protección de dispositivos mediante políticas fáciles de crear

3 Gestionar e implementar una configuración idéntica a cualquier tipo de
endpoint, de forma rápida y remota

VDIVDI
y másy más

AutomatizaciónAutomatización

SeguridadSeguridad



REV. ES2021/09-04

El software que permite gestionar de manera uniforme cualquier dispositivo Windows:
desde Windows 7 y Windows 10, a Thin Clients, PC y Laptops

Con Agile4PC no necesitas administrar tus PCs dentro de un dominio de Microsoft

El escritorio seguro Agile evita modificaciones accidentales o deliberadas

El agente que te permite administrar tus endpoints Raspberry Pi 3 y Pi 3 B+

Convierte tu Berry en un kiosco web o una estación de trabajo VDI con unos pocos clics

Aprovecha de la seguridad de Linux para reemplazar el sistema existente
en el endpoint

 Personaliza fácilmente tus endpoints y automatiza la distribución de la configuración

Proteje tus dispositivos de errores y usos indebidos con el modo "Try & Test"

Gestión uniforme de dispositivos Linux y Windows con ThinMan

La combinación perfecta para configurar y gestionar tus dispositivos a través de una 
sola herramienta.

Agile te permite administrar una infraestructura diversificada y "multiplataforma" 
con una única configuración: una configuración Agile (perfiles de dispositivo, usuarios 
y permisos relacionados) se puede usar directamente en dispositivos basados   en 
Windows y Linux.
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